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Multiplicar los beneficios a 
Uchenna Academy 
Un mensaje del Director 

A Uchenna Academy, nuestro objetivo para todos 
nuestros estudiantes es de desarrollar sus 
competencias académicas y su confianza, de 
elevar sus objetivos académicos y de promover un 
fuerte interés sobre los temas enseñados. A 
Uchenna, proponemos nuevos conceptos así que 
reales aplicaciones que pican la curiosidad de los 
estudiantes. 

 

Reconocemos las pruebas fundadas basadas sobre 
la búsqueda demostrando una relación positiva 
entre la actividad física y el aprendizaje. Es por 
eso que hemos desarrollado un modelo de 
aprendizaje centrado sobre ele deporte, que 
promueve la lectura de las matemáticas a través 
de actividades deportivas. Conforme a nuestro 
ambiente de búsqueda, estamos encantados de 
ofrecer un curso de búsqueda único en 
colaboración con Toronto Rehabilitation Institute a 
partir de Septiembre de 2017. 

Uchenna Academy incorpora continuamente 
trabajos universitarios suplementarios en los 
planos de lecciones cotidianas. También, una 
experiencia Uchenna Academy ofrece ventajas 
vinculadas a la universidad, tales como tutoría 
profesional personalizada, para contribuir a 
orientar los estudiantes a varios planos de carrera 
disponibles por ellos. Nuestros objetivo es de 
garantizar a todos nuestros estudiantes un manejo 
estratégico para su elección de estudios 
universitarios, y entonces garantizarlos un éxito 
económico futuro. 

Cordialmente, 
Careen Dave McNee, 
Director 
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Curso individualizado privado 

Uchenna Academy deduce de nuestra visión de proponer prácticas 
universitarias, programas de comprensión escolar a costos económicos, 
poniendo trabas obstáculos económicos al éxito escolar. 

Nuestros gastos escolares son conscientemente conservados debajo de 
gastos medios del precio de la provincia a fin de subsanar la diferencia 
entre los estudiantes y su acceso a la enseñanza superiora. 

A Uchenna Academy, todos los profesores valorizan la enseñanza activa y 
alientan los estudiantes a utilizar sus conocimientos de maneras 
independientes. 

Nuestras clases son caracterizan por:  
Una expectativa elevada para el resultado del estudiante,  
Un pequeño efectivo de alumnos (cada clase tiene una 
capacidad de 8 estudiantes máximo), 
Profesores quien son catedrática por el OCT, Ontario 
Certified Teacher, y conocen muy bien su campo de 
enseñanza. 
Una enseñanza flexible para responder a los varios interés 
de nuestros estudiantes. 

Además, todos los miembros de nuestro personal seleccionados, formados y 
motivados con fuerza gustan los conocimientos y aseguran con regularidad 
con fuerza una influencia positiva sobre nuestros estudiantes. 

Esperamos tener la oportunidad de encontrarle, usted y/o su hijo, y 
empezar un año escolar lleno de rigor académico, de importantes 
expectativas y de enseñanza en clase educativo. 
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Realizar una enseñanza completa – Un 
estudiante a la vez 

A Uchenna Academy, reconocemos la valor integral de la educación 
escolar de cualidad como una exigencia fundamental para el éxito 
académico del futuro de cada estudiante. También, reconocemos la fuerte 
necesidad para los estudiantes de hacerse participantes activos en la 
economía mundial centrada sobre el saber, que requiere programas 
educativos punta, el uso de tecnologías en las aulas, talleres 
profesionalizandos y una pedagogía de proyecto, todo esto se pone en 
marcha en el seno de cada curso de nuestra escuela. 

La flexibilidad oferta por Uchenna Academy es al servicio de los 
estudiantes teniendo varias necesidades académicas. Los estudiantes 
buscando un más gran rigor académico, los estudiantes a casa, las atletas 
de elite incapaces de emprender en un programa de clase regimental, los 
estudiantes deseando un programa académico acelerado, los estudiantes 
con trastorno del aprendizaje, incapaz de lograr en un ambiente de 
escolaridad tradicional, o los estudiantes queriendo simplemente estudiar 
una asignatura que no es ofrecido en su escuela podrán aprovechar de 
todos ventajas de los cursos ofrecido a Uchenna Academy. 

A Uchenna Academy, ofrecemos : 

· Cursos superiores de ciencia en laboratorios qui son enseñados   
a Ryerson University ofreciendo una experiencia de nivel 
universitario.

· Talleres Science Outreach a Toronto Rehabilitation Institute 
(TRI) ofreciendo programas de matemáticas y de ciencia a 
través de las lecciones basadas sobre proyectos.

· Un entrenamiento académico y una preparación para las 
solicitudes de universidades con nuestros profesores.

· Un aprendizaje centrado sobre el deporte ! Las actividades 
deportivas se integrarán en el programa de matemáticas a fin de 
promover el compromise de los estudiantes, la comprensión y el 
mantenimiento de los conocimientos. Nuestro modelo de 
aprendizaje centrado sobre el deporte se basa sobre búsquedas 
basadas sobre pruebas que muestran una correlación entre el 
progreso académico y la actividad física/deportiva.

· Un ambiente de aprendizaje cómodo y positivo con un acceso 
continuo a las tecnologias numéricas.

· Un programa flexible (cursos son disponibles la mañana, la tarde 
y el sábado).

· Tutorias complementarias, en persona y en línea.

· Acuerdos financieros y bolsa de estudios son disponibles para 
ellos qui son admisibles. 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Catálogo de los Cursos 
Nuestro programa comprende un abanico de cursos superiores en varios 
campos de estudios. Nuestros más famosos cursos se listan debajo para 
nivel. 

También, cursos en línea son son disponibles! Por favor, haga clic en  el 
enlace siguiente www.uchenna.ca/programs para ver nuestros cursos 
en línea disponibles. 

Código 
Curso

Course Name
(U : Universidad ; M : Mixto ; A : Abierta) Clase

BAF3M Fundamentales de las Finanzas y de la Contabilidad 
(M) 1 Bachillerato

BAT4M Principios de las Finanzas y de la Contabilidad (M) 2 Bachillerato

CIA4U Análisis de los Problemas Económicos Actuales (U) 2 Bachillerato

CLN4U Derecho Canadiense & Internacional (U) 2 Bachillerato

CPW4U Política Canadiense & Internacional (U) 2 Bachillerato

EMS3O Estudios Audiovisuales (A) 1 Bachillerato

ENG3U Inglés (U) 1 Bachillerato

ENG4U Inglés (U) 2 Bachillerato

EWC4U Redacción (U) 2 Bachillerato

HZT4U Filosofía : Las Grandes Preguntas & Teoría (U) 2 Bachillerato

ICS3U Introducción a la Ciencia del Ordenador 1 Bachillerato

ICS4U Ciencia del Ordenador (U) 2 Bachillerato

MCF3M Funciones & Aplicación (M) 1 Bachillerato

MCR3U Funciones (U) 1 Bachillerato

MCV2U Cálculos & Vectores (U) 2 Bachillerato

MDM4U Matemáticas de los Datos de Gestión (U) 2 Bachillerato

MHF4U Funciones Avanzadas  (U) 2 Bachillerato

PSK4U Introducción Quinesiología (U) 2 Bachillerato

SBI3U Biología (U) 1 Bachillerato

SBI4U Biología (U) 2 Bachillerato

SCH3U Química (U) 1 Bachillerato

SCH4U Química (U) 2 Bachillerato

SPH3U Física (U) 1 Bachillerato

SPH4U Física (U) 2 Bachillerato

TGJ4O Tecnología de Comunicaciones: Imágenes Digitales & 
Concepción de Sitio Web (A) 2 Bachillerato
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Solicitar a Uchenna Academy es 
fácil ! 

1. 

 

Solicitar en línea : http://uchennaedu.org/contact/ 

Enviar su más reciente boletín (el ultimó boletín de los 2 más recientes años 
académicos). 

Enviar cualquier informaciones escolares pertinentes (ejemplo : evaluación educativa). 

PREGUNTAS ? 

Para obtener más informaciones sobre 
nuestros cursos, por favor haga clic en el 
enlace siguiente www.uchennaedu.org o 
contáctenos por: 

Teléfono : (416) 855-5572 
Correo Electrónico : info@uchenna.ca 

Nuestro personal de admisíon está listo para 
ayudarse con nuestra escuela. No duda en 
ponerse en contacto nosotros para cualquier 
informaciones. 
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